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CAPÍTULO 2 
 
 
LAS MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Introducción 
 
 
Las mezclas bituminosas están compuestas por una combinación de áridos y ligantes 
hidrocarbonados que mezclados a altas temperaturas forman una película continua que 
envuelve a los áridos. Los áridos son un material elastoplástico y el betún viscoelástico, 
por lo tanto se considera que las mezclas bituminosas son un material 
viscoelastoplástico. Éstas mezclas se fabrican en centrales fijas o móviles y 
posteriormente se transportan a obra para su extendido y compactación. 
 
Debido a las características del betún, las mezclas bituminosas tienen un 
comportamiento que depende de la temperatura y la velocidad de aplicación de las 
cargas. Sólo en determinadas condiciones se puede considerar que tienen un 
comportamiento elástico y lineal. Estas condiciones son cuando las temperaturas son 
bajas y la velocidad de aplicación de las cargas es elevada. 
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En estudios realizados por el Dr. Little [4] se demostró que en condiciones de carga y 
temperatura similares a las condiciones de servicio del pavimento, cualquier ensayo se 
puede considerar con un comportamiento viscoelástico lineal. Esta linealidad permite la 
superposición de acciones y respuestas de las probetas ensayadas. 
 
El comportamiento viscoelástico se puede aproximar por la variación del módulo de 
rigidez en función de la temperatura y la velocidad de aplicación de la carga. Este 
módulo de rigidez es una relación entre la tensión aplicada y la deformación resultante. 
Según las condiciones de temperatura y de aplicación de las cargas, este módulo se 
aproximará más a un módulo de elasticidad o viscosidad. 
 
 
2.2. Composición 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, las mezclas bituminosas están formadas por una 
combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido quedan recubiertas 
por una película homogénea de ligante. 
 
 
2.2.1. Áridos 
 
 
El árido es un conjunto de partículas minerales de distintos tamaños que proceden de la 
fragmentación natural o artificial de las rocas. Aunque habitualmente se considera su 
naturaleza inerte y discreta, cada día cobra mayor importancia su actividad química y 
superficial frente al agua y a los ligantes bituminosos. Normalmente los áridos 
utilizados en carreteras proceden de la explotación de canteras y graveras. Entre los 
áridos artificiales tenemos escorias granulares de altos hornos, cenizas volantes de 
centrales térmicas y algún otro fabricado con procedimientos especiales o bien como 
subproductos de algunas industrias. 
 
Los áridos pueden ser de grueso, árido fino y filler. El porcentaje de cada fracción de 
árido viene determinado según el tipo de mezcla. 
 
 
2.2.1.1. Propiedades 
 
 
El comportamiento de un árido depende de las propiedades físicas y químicas de las 
partículas, así como de su granulometría.  
 
Las propiedades físico-químicas de los áridos dependen de la roca de origen, y aunque 
difícilmente se puede actuar sobre ellas, la composición de un árido con materiales 
procedentes de distintas rocas y los procesos de trituración pueden proporcionar áridos 
adecuados. Respecto a la granulometría, ésta debe componerse o corregirse en cada 
caso. 
 



  Capítulo 2. Las mezclas bituminosas  

  6 

2.2.1.2. Propiedades físicas de las partículas 
 
Porosidad 
 
El número, tamaño, distribución, continuidad y accesibilidad de los poros son factores 
que influyen directamente sobre la permeabilidad, absorción, peso específico aparente, 
textura superficial, resistencia a la helada y generalmente también en la dureza, 
resistencia y el pulimento de las partículas. 
 
Peso específico real 
 
Es el peso específico de su propio material mineral, prescindiendo de todos los poros 
accesibles o no accesibles desde el exterior. Suele ser un valor bastante característico de 
la composición mineralógica y naturaleza de la roca. 
 
Textura superficial 
 
Está determinada por las irregularidades superficiales de las partículas. Ésta puede 
variar desde ser muy rugosa hasta pulida, según sean las irregularidades apreciables o 
prácticamente inexistentes. Influye de manera decisiva en el rozamiento interno del 
esqueleto mineral. Además tiene influencia en la resistencia al deslizamiento de los 
neumáticos en la superficie de rodadura. 
 
Forma 
 
Afecta principalmente a la resistencia mecánica de las partículas, y por lo tanto, al 
esqueleto mineral del árido. Las partículas pueden ser redondeadas o angulosas, y a su 
vez, pueden ser cúbicas, lajas o agujas. 
 
Dureza 
 
Es una característica que depende de la petrografía del árido, pero que se puede evaluar 
indirectamente, por ejemplo, mediante la resistencia al desgaste. 
 
Además existen muchas más propiedades entre las que destacamos la friabilidad, el 
peso específico aparente, la absorción y la resistencia a compresión. 
 
 
2.2.1.2. Propiedades químicas de las partículas 
 
 
Si los áridos fueran de dimensiones apreciables y con las superficies limpias de polvo 
mineral, materia orgánica, etc., la posibilidad de reacción química con agentes 
exteriores o desintegración química sería función únicamente de la naturaleza de 
aquellos agentes y de la propia composición de la roca. 
 
Tienen una gran importancia las reacciones químico-físicas de la adhesividad de los 
áridos ante los productos bituminosos usuales. La adhesividad de la superficie de los 
áridos a los ligantes bituminosos es un fenómeno complejo en el que intervienen 
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diversos factores físicos como la textura del árido, porosidad, viscosidad, tensión 
superficial del ligante, espesor de la película de ligante, pero también factores químicos 
del árido. Si los áridos están absolutamente secos, se dejan mojar fácilmente por los 
ligantes bituminosos pero si están con algo de humedad sus superficies presentan cierta 
polaridad. Esta polaridad tendrá un signo u otro dependiendo de la naturaleza de los 
áridos, según sean ácidos o básicos. 
 
 
2.2.2. Ligantes hidrocarbonados 
 
 
Los ligantes hidrocarbonatos son aglomerantes constituidos por mezclas complejas de 
hidrocarburos. Tiene carácter termoplástico que hace que su consistencia dependa de la 
temperatura. A elevadas temperaturas es un fluido newtoniano. 
 
Dentro de los estos ligantes tenemos los betunes asfálticos, betunes fluidificados o 
fluxados, emulsiones bituminosas y ligantes modificados. 
 
Los betunes asfálticos son subproductos de las refinerías de petróleo. Es un sistema 
coloidal tipo gel  que a temperatura ambiente es sólido o semisólido, con lo cual 
requiere un calentamiento previo. 
 
Los betunes fluidificados o fluxados son una disolución de betún asfáltico en un 
fluidificante. En el caso de los betunes fluidificados la disolución es en aceite o en un 
fluidificante derivado del petróleo. En los betunes fluxados el fluidificante no es 
derivado del petróleo, sino que procede de la destilación de la hulla. 
 
Las emulsiones bituminosas son dispersiones coloidales de betún asfáltico en agua. A 
temperatura ambiente es líquido.  
 
Los ligantes modificados son ligantes hidrocarbonados a los que se añaden aditivos para 
modificar la reología de la mezcla. 
 
En carreteras el principal tipo de ligante son los betunes asfálticos. 
 
 
2.3. Tipos de mezclas bituminosas 
 
 
Se denomina mezcla bituminosa a la mezcla que está  constituida por un ligante que en 
película continua envuelve todas y cada una de las partículas minerales de un árido con 
cualquier granulometría. 
 
Están incluidos en esta definición los másticos bituminosos que están constituidos 
principalmente por filler y ligante aunque también pueden contener partículas gruesas 
que no formen esqueleto mineral al no estar en contacto entre ellas. Los morteros 
constituidos por un esqueleto mineral de arena un mástico y huecos. Los aglomerados 
formados por un esqueleto mineral de árido grueso, un mortero y huecos. Las mezclas 
abiertas formadas esencialmente por árido grueso con un escaso contenido en mortero 
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que implica un gran número de huecos. Las lechadas bituminosas que son morteros 
puestos en obra por vía acuosa. 
La primera clasificación tradicional de las mezclas bituminosas es la de mezclas 
bituminosas en frío y mezclas bituminosas en caliente. 
 
Las mezclas bituminosas en frío son una combinación de un árido y un ligante 
bituminoso, que pudiendo hacerse con el ligante frío o caliente, y los áridos la mayor 
parte de las veces frío, puede manejarse, extenderse y compactarse a temperatura 
ambiente. En muchos casos estas mezclas son almacenables. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente son una combinación de un árido y un ligante 
bituminoso que deben calentarse y que se extiende y compacta a temperatura superior a 
la ambiente. 
 
La segunda clasificación tradicional se hace atendiendo a los huecos que contiene la 
mezcla una vez compactada en un ensayo normalizado. Las mezclas que compactadas 
según un método normalizado tienen un contenido grande de huecos se denominan 
abiertas, y aquellas en que dicho contenido es pequeño se denominan cerradas. En un 
rango intermedio están las mezclas semicerradas. 
 
 
2.4. Propiedades de las mezclas bituminosas 
 
 
Cada tipo de mezcla bituminosa tiene unas propiedades intrínsecas diferentes. Esto hace 
que sus campos de aplicación sean también diferentes. En principio, no es posible 
proyectar una mezcla que satisfaga plenamente todas las propiedades, debido a que 
algunas de ellas son contrapuestas y porque la importancia de unas u otras depende de la 
funcionalidad y estructura del firme. Para conseguir que prevalezcan unas determinadas 
propiedades, el ingeniero deberá considerar las cualidades de los materiales 
constituyentes, su dosificación y las condiciones de fabricación y puesta en obra de la 
mezcla. 
 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las mezclas bituminosas tanto en 
carreteras como en otras infraestructuras no son simplemente unos materiales de 
construcción con una determinada misión estructural. Como pavimento deben satisfacer 
una serie de requerimientos no estructurales en consonancia con su función y su 
entorno. Por ello deben considerarse también propiedades como la luminosidad, color, 
sonoridad, limpieza, etc. 
 
Las principales propiedades de las mezclas bituminosas son las siguientes: 
 
Estabilidad 
 
Es la capacidad de las mezclas bituminosas de soportar carga y resistir las tensiones a 
las que se ve sometida, con unos valores de deformación tolerables. Es una 
representación empírica de la resistencia del material, combinación del rozamiento 
interno y la cohesión. 
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Suele evaluarse mediante ensayos de base fundamentalmente empírica. Los más 
conocidos son el ensayo Marshall para mezclas gruesas y el Hubbard-Field para 
mezclas finas. En todos ellos las probetas se llevan a rotura mediante una solicitación 
típica de cada ensayo. La carga de rotura es lo que se denomina estabilidad de la 
mezcla. 
 
Resistencia a las deformaciones plásticas 
 
La aplicación de cargas a baja velocidad y a altas temperaturas produce una 
acumulación de deformaciones de tipo plástico debido al comportamiento 
viscoelastoplástico de las mezclas bituminosas.  Si la relación filler/betún no es correcta 
o no se tienen unas características reológicas adecuadas se puede producir fluencia del 
material. 
 
Este fenómeno tiene su manifestación típica en las denominadas roderas, que son 
deformaciones plásticas longitudinales que se pueden llegar a producir en determinadas 
mezclas en las zonas de rodadura de los vehículos pesados. 
 
En otras ocasiones, el fenómeno de deformación plástica se pone de manifiesto 
mediante arrollamientos o resaltos transversales, como si el pavimento se comportase 
como una alfombra arrugada. Esto puede ocurrir en zonas donde los esfuerzos 
tangenciales son muy fuertes como por ejemplo en zonas de parada de semáforos en 
calles con pendiente pronunciada. A veces si la pendiente es reducida los arrollamientos 
no tienen lugar pero existe una fluencia de la mezcla que se revela por discontinuidades 
más o menos erráticas en las marcas viales. En estos casos la insuficiente resistencia a 
las deformaciones plásticas se debe no sólo a una dosificación inadecuada de la mezcla, 
sino también a una mala adherencia a la capa subyacente. 
 
Por último cabe señalar que también son deformaciones plásticas las provocadas por el 
fallo de las capas inferiores, que producen en la mezcla bituminosa una deformación 
superior a la correspondiente al límite elástico. Este tipo de deformaciones son 
características por su amplitud y su gran radio de curvatura. 
 
 
Resistencia a la fatiga 
 
A bajas temperaturas y altas velocidades el comportamiento de la mezcla bituminosa es 
fundamentalmente elástico, pero la repetición de cargas, generalmente muy inferiores a 
la de rotura, produce un agotamiento progresivo por fatiga del material. La fatiga se 
traduce en un aumento de las deformaciones elásticas en superficie, y cuando se llega a 
un avanzado estado de la misma se pueden observar agrietamientos generalizados 
denominados comúnmente piel de cocodrilo. 
 
La determinación de la resistencia a fatiga de una mezcla bituminosa se lleva a cabo en 
laboratorio sometiendo a las probetas a ensayos de carga repetida. Para diferentes 
deformaciones radiales impuestas se obtiene el número de aplicaciones de carga que 
conduce a la rotura del material. 
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Durabilidad 
 
Las mezclas situadas en las capas de rodadura están expuestas a agresiones externas 
como la radiación solar la oxidación del ligante producida por el aire, el agua o el hielo. 
También hay que tener en cuenta los aceites y combustibles. Todo esto afecta a la 
durabilidad de la mezcla. 
 
Existen otras propiedades de las mezclas como la flexibilidad de las capas, la resistencia 
al deslizamiento, la impermeabilidad, la textura superficial, la luminosidad y sonoridad 
que también se deben considerar. 
 
Se debe encontrar un equilibrio óptimo de todas las propiedades en el diseño de la 
mezcla a partir de una dosificación adecuada de los materiales. Los métodos de 
dosificación tienen como finalidad obtener las mejores proporciones de árido, filler y 
betún en función de las condiciones en las que trabajará la mezcla: tipo de 
infraestructura, tipo de capa del pavimento (base, sub-base, capa de rodadura..), espesor, 
tipo de tráfico y climatología. 
 
Los diferentes tipos de mezclas bituminosas se clasifican según la temperatura de puesta 
en obra, el porcentaje de huecos en mezcla, el tamaño del árido, la estructura del árido y 
la granulometría. 
 
 
Una vez escogido el tipo de mezcla y los materiales ya está definida la cantidad de 
variables que entran en juego en el diseño de las mezclas bituminosas; por esto los 
métodos de estudio de las mezclas bituminosas son en gran parte empíricos. No 
obstante, cada vez más las bases estructurales de los pavimentos se ven sometidas a 
tensiones más altas y se hace necesaria una técnica para determinar la conveniencia de 
uno u otro material. 
 
Hay varios métodos para dosificar las mezclas bituminosas con ensayos mecánicos. El 
método Marshall es el más utilizado para mezclas densas [5], el ensayo Cántabro para 
mezclas abiertas y porosas pero hay otros métodos genéricos más complejos como el 
ensayo Hveem. 
 
Resistencia al deslizamiento 
 
Las mezclas bituminosas empleadas en capa de rodadura deben proporcionar una 
resistencia al deslizamiento adecuada que debe mantenerse bastantes años. Para ello es 
necesario que los áridos tengan un elevado coeficiente de pulimento acelerado y que la 
macrotextura de las mezclas sea rugosa. 
 
Impermeabilidad 
 
Las mezclas bituminosas de las capas superiores deben  proteger la infraestructura 
frente a la acción del agua que cae sobre la calzada. No obstante, esta permeabilidad no 
tiene porqué estar confiada a la capa de rodadura, habiéndose desarrollado las 
denominadas mezclas porosas. 
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Las mezclas porosas consiguen una inmediata eliminación del agua superficial por 
infiltración, lo cual favorece la seguridad del usuario al eliminar el agua de la superficie 
de rodadura. La impermeabilidad se garantiza mediante la capa inferior. 
 
 
2.5. Factores a considerar en el diseño de mezclas bituminosas 
 
 
Los métodos de diseño de mezclas bituminosas deben tener en cuenta las variables 
reales de la planta de producción y la zona de construcción e intentar reducir al mínimo 
las hipótesis y factores de escala necesarios que permitan trabajar en el laboratorio de 
modo similar a la realidad. Además, el análisis debe tener presente que el 
comportamiento de la mezcla se ve afectado por el tráfico y las condiciones 
atmosféricas y ambientales. 
 
El método racional permite el diseño óptimo y durable de pavimentos ya que se puede 
verificar su vida útil con respecto a las admisibilidades propias de cada capa del 
pavimento. Los datos necesarios son el tránsito, los parámetros de base de cálculo, los 
datos climáticos y del ambiente y los parámetros descriptivos de los materiales. 
 
El Asphalt Institute de Estados Unidos [6] ha demostrado que hay diferencias 
considerables entre los testigos extraídos del pavimento ya fabricado con mezclas del 
mismo tipo fabricadas en laboratorio. 
 
Actualmente existen diferencias entre la compactación en obra y en laboratorio. Además 
también existen diferencias de compactación si la planta es continua o discontinua. En 
este aspecto Von Quintus [7] observó que el porcentaje de huecos en la mezcla es más 
alto si se prepara en planta que si se hace en laboratorio, aún utilizando la misma 
energía de compactación.  
 
Este hecho es importante debido a que el porcentaje de huecos en la mezcla influye en 
las características mecánicas de la mezcla. En un estudio realizado por Nunn[8] se 
puede observar como el aumento de porcentaje de huecos disminuye el módulo de 
rigidez de la mezcla.  
 
Von Quintus [9] realizó diversos estudios para observar como influía el tipo de 
compactación en las propiedades finales de la mezcla. Uno de los estudios utilizaba el 
ensayo a tracción indirecta para determinar las diferencias entre dos sistemas de 
compactación, el martillo Marshall y un compactador giratorio de amasado (Gyratory 
Shear Compactor). Llegó a la conclusión que con el mismo porcentaje de huecos el 
martillo Marshall da un valor de resistencia a tracción indirecta superior. 
 
En laboratorio la densidad después de la compactación se mantiene siempre constante 
pero la densidad de una mezcla sometida a la acción del tráfico y al paso del tiempo no. 
La mayoría de mezclas se diseñan para un porcentaje de huecos entorno al 3%-5%, pero 
muchas veces en obra se colocan con porcentajes superiores al 8% debido a diferencias 
de temperatura, compactación... Las mezclas que tienen un porcentaje de huecos más 
elevado pueden llegar a densificarse debido al tráfico y dar lugar a deformaciones 
importantes que pueden afectar a las propiedades de la mezcla y provocar su fallo. Este 
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proceso de reducción de huecos depende del porcentaje de huecos inicial, del proceso de 
construcción y de las condiciones ambientales. 
 
Otro de los fenómenos a tener en cuenta es el aumento de rigidez de la mezcla 
provocado por la oxidación del betún y la consecuente pérdida de aceites. Esto provoca 
un envejecimiento del betún que rigidiza la mezcla y la hace más vulnerable a la rotura 
frágil a bajas temperaturas y a la fatiga ante un ciclo largo de cargas. 
 
El pavimento llega a colapsar por dos motivos. Por fallo funcional o por fallo 
estructural. 
 
El fallo funcional es debido a un nivel de servicio insatisfactorio provocado por 
incomodidad o inseguridad para la circulación. Esto no implica que la estructura haya 
roto, sino que algunas de la propiedades, ya sea la rugosidad, la adherencia u otras, no 
cumplen los requisitos mínimos según normativa. 
 
El fallo estructural se produce cuando la estructura definida en el diseño rompe. Se 
pueden definir tres tipos básicos de señales del pavimento que provocan fallo 
estructural: 
 

1. Rotura térmica a bajas temperaturas 
2. Rotura por fatiga 
3. Deformaciones plásticas 

 
Además de estos fenómenos de fallo estructural hay diversos factores igualmente 
importantes que implican un fallo del pavimento. Entre éstos destacan el problema de 
eliminar la humedad, que el pavimento patine, el desprendimiento y la exudación del 
betún. 
 
 
2.6. Desarrollo de un procedimiento para determinar las características de las 
mezclas bituminosas 
 
 
Para poder determinar las tensiones y predecir el comportamiento de un pavimento es 
necesario conocer los parámetros de las mezclas asfálticas. Además se deben determinar 
los límites en los cuales el pavimento falla tanto por fatiga como por fisuración a bajas 
temperaturas y deformaciones plásticas. 
 
Estos parámetros y límites son básicos en los modelos que representan el 
comportamiento de los pavimentos. Existen diferentes modelos más o menos 
sofisticados que necesitan más o menos información obtenida con los respectivos 
ensayos de diferentes dificultades. 
 
La selección final de un tipo de ensayo para determinar las características de una mezcla 
será el punto óptimo entre la exactitud, el sentido común y la práctica, es decir, que los 
resultados que nos den sean los más coherentes y parecidos a la realidad pero adaptados 
al tiempo disponible, número de probetas a realizar, coste económico, facilidad de 
interpretación de los resultados y software disponible. 
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Todo y que sabemos que el comportamiento de las mezclas bituminosas no es lineal, el 
hecho de aplicar un análisis elástico lineal a temperaturas inferiores a 25ºC se puede 
considerar válido según Reynaldo Roque [10]. 

En las últimas décadas, tanto el volumen como el peso del tráfico en las carreteras 
estadounidenses han aumentado debido al mayor uso de camiones para transportar 
bienes y materiales; al aumento del límite de carga en los camiones; y al aumento en la 
presión ejercida por las más económicas llantas radiales. Debido a esto, se ha hecho 
cada vez más difícil el tener diseños de carreteras y caminos que sean completamente 
exitosos.  A pesar de usar los mismo materiales y los mismos procedimientos, dos 
carreteras bajo condiciones similares pueden tener comportamientos completamente 
opuestos.  

Esta incertidumbre ha llevado a la comunidad científica y a entidades públicas y 
privadas de los EE.UU.  a juntar esfuerzos y empezar a reformular el proceso de diseño 
de pavimentos.  Así, se ha decidido abandonar los procesos empíricos usados en la 
actual Guía de Diseño del AASHTO de 1993 y sus predecesores, para empezar a usar 
modelos que estén basados en modelos mecanísticos y propiedades fundamentales de 
los materiales.  Estos esfuerzos han sido canalizados bajo el proyecto 1-37A de la 
NCHRP (National Cooperative Highway Research Program) de los EE.UU. El Strategic 
Highway Research Program (SHRP) ha realizado investigaciones en el área de 
pavimentos y como resultado ha elaborado el denominado SUPERPAVE (Superior 
Performing Asphalt Pavements). 

Esta nueva guía de diseño usa datos que incluyen el tráfico y los materiales usados, el 
clima de la localidad respectiva, el grado de confianza del diseñador, entre otras.  Entre 
los resultados que esta nueva metodología provee al ingeniero son predicciones de 
comportamiento del pavimento que incluyen las presencia de deformaciones 
permanentes; fisuras o agrietamientos por fatiga y por cambios en temperatura; y el 
grado de daños superficiales en el pavimento descrito con el International Roughness 
Index (IRI).  Todos estos resultados son obtenidos con diversos modelos y ecuaciones 
que forman el Estado del Arte en el área de pavimentos, los cuales tienen una base 
mecánica-empírica.  Mecánica porque se basa en las leyes y propiedades físicas de los 
diversos materiales, y empíricas porque necesitan datos medidos en el campo para 
calibrar las ecuaciones y modelos físicos-mecánicos usados.  

Actualmente, los modelos y ecuaciones de la Guía de Diseño de Pavimentos Nuevos y 
Rehabilitados del 2002 están siendo calibrados y verificados.  Valores que sean 
aplicables a todos los EE.UU. están siendo calculados usando diversas secciones 
alrededor de los EE.UU. que se encuentran en la base de datos del proyecto del 
Comportamiento de Pavimentos a Largo Plazo (Long-Term Pavement Performance. 
LTPP).  Sin embargo, para cada localidad, ciudad o provincia es posible tener modelos 
o ecuaciones recalibrados válidos para dicho lugar; sólo que para efectuar dicha 
recalibración es necesario tener bases de datos completos que incluyan datos de tráfico, 
de materiales, climatológicos y de comportamiento de pavimentos, que normalmente 
puede tardar años coleccionar y completar.  
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La implementación completa del nuevo sistema en los EE.UU y en el mundo entero, es 
y seguirá siendo por un periodo largo de tiempo un buen deseo, ya que se requieren 
inversiones de dinero para la adquisición de los equipos de laboratorio y para el 
desarrollo consistente de todos los niveles. 

Muchas entidades de los EE.UU siguen usando los métodos tradicionales conocidos en 
el país (método Marshall, Hveem, etc.) y procuran en el mejor caso cumplir con los 
términos del llamado hasta ahora primer nivel de Superpave, ya que los equipos que se 
utilizan son portátiles y permiten verificar la calidad de la mezcla en campo. Por el 
contrario, los equipos utilizados en el sistema Superpave no son portátiles y son 
procedimientos de laboratorio orientados a la investigación, que en muchas ocasiones 
resultan imprácticos para efectos de control en el campo, ya que es necesario invertir 
periodos de tiempo muy largos en el desarrollo de los ensayos. 

 
 
 
 




